On The Ball Soccer, LLC.
RENUNCIA, LIBERACIÓN Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN

En consideración a la aceptación por parte de On The Ball Soccer, LLC. ("OTB") del Participante abajo mencionado y su / sus padres o tutores
solicitan su participación con OTB; el jugador y su padre / madre o tutor ("padre") se comprometen y acuerdan lo siguiente:
1. El jugador y Padres reconocen que hay ciertos peligros inherentes asociados con la participación en eventos deportivos, incluyendo, sin
limitación, la participación en las prácticas de fútbol y competiciones y viajes desde y hacia estas prácticas y competencias.
2. Jugador y Padres reconocen que OTB no proporciona ni mantiene seguro de cualquier tipo, incluyendo, sin limitación, seguro que cubriría el
costo de servicios médicos, dentales, o terapia derivada de la participación en un evento con OTB.
3. Jugador y Padres asumen todos los riesgos y peligros de lesión a jugador en el transcurso de un evento con OTB, incluyendo, pero no limitado
a daño debido a la visita de las áreas fuera de los terrenos de juego, el daño causado por el contacto físico con otra participantes, el esfuerzo
físico, o condiciones de juego, incluyendo las condiciones de campo.
4. El padre y el Jugador en nombre propio y de sus cesionarios liberan y deslindan a OTB de cualquier responsabilidad y gasto, incluyendo
costos procesales y honorarios de abogados que surjan de cualquier y todos los reclamos que los padres y / o jugador puedan tener, Padre y
Jugador renuncian a cualquier tipo de reclamo que puedan tener contra OTB, o cualquiera de sus Consejeros, directivos, ejecutivos,
funcionarios, empleados, entrenadores, representantes y agentes ("afiliados OTB"), como resultado de la participación de los padres / Jugador
con OTB (incluyendo cualquier transporte hacia y desde el evento) y que incluye las instalaciones proporcionados directa o indirectamente por
OTB.
5. Los padres y los jugadores deberán mantener indemne e indemnizar OTB y afiliados OTB de cualquier y todas las reclamaciones,
responsabilidades y gastos que surjan de reclamaciones presentadas por terceros en relación con los actos u omisiones del jugador y / o
cualquiera de los padres, tutor, hermano u otro pariente del jugador que asiste y participa en eventos OTB.
6. Padres y Jugadores reconocen que este documento tendrá efecto para cualquier evento OTB programado ahora o en el futuro y para la que
el jugador está participando independientemente del equipo o de los participantes.
7. El presente Acuerdo se regirá por las leyes del Estado de Texas.
8. Jugador y Padres reconocen que tienen la opción de no participar en eventos OTB, si los términos de lo anterior, no son aceptables.
PADRES Y JUGADOR HAN LEÍDO LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERD0, ENTIENDEN Y ESTAN TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL MISMO ENTRE
ELLOS Y REPRESENTANTES PERSONALES.
______________________________________
Nombre del Jugador

________________
Fecha de Nacimiento

RENUNCIA DE PADRES
Yo, __________________________________, como padre o tutor del jugador arriba mencionado, he revisado esta renuncia completa, de
riesgo y acuerdo de indemnización a los términos y condiciones contenidos en el presente documento.
Fechado el día de _______________, 20 ______.
____________________________________ ________________________
Firma del padre o tutor Relación con el Menor
POLÍTICAS OTB
He revisado las Políticas de OTB Selección/ Academia 2015/2016 y acepto los términos y condiciones contenidos en el mismo.
__________________________
________________________________
Jugador Firma
Firma del Padre

